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Hermandad del Dulce Nombre

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
- Con vosotros soy cristiano, para vosotros soy director espiritual -

Queridas amigas y amigos:
Con alegría respondo a vuestra invitación de presentarme e introducir  el programa 

de actividades y cultos de vuestra Hermandad en este “Año de la Fe”.
Sabéis que las difi cultades de salud del recién nombrado párroco de nuestra Parroquia, 

D. Marcos Blanco, produjeron un problema de difícil solución para el Sr. Obispo. Terminada la 
organización de la Diócesis para el presente curso pastoral hacía difícil encontrar sacerdote 
para cubrir la vacante que se ha producido en nuestra parroquia. Nuestro Sr. Obispo no 
tuvo más remedio que recurrir a los Salesianos para resolver la papeleta.

La Comunidad Salesiana, con sentido de responsabilidad y con el amor a la Iglesia 
que D. Bosco nos enseñó, y a pesar de que en este momento estamos dejando varias 
parroquias, hemos afrontado el reto de llevar adelante temporalmente la Parroquia. Y como 
tiene que haber un párroco con nombramiento, eso me ha tocado a mí. 

También con gusto y alegría asumo el ser Director Espiritual de vuestra Hermandad 
del Dulce Nombre. Reconozco que mis conocimientos de ella son muy escasos, pero por lo 
poco que he visto hasta ahora, tengo muy buenas impresiones. Veo en vosotros entusiasmo 
y ganas de trabajar por la Parroquia y por el Evangelio.

Os agradezco vuestras felicitaciones, detalles de cercanía y la disponibilidad para 
colaborar por el bien de nuestra comunidad parroquial. Espero ser fi el a este compromiso 
y ayudaros a conseguir los objetivos que os proponéis con la Hermandad.

Os pido que en este “Año de la FE” tengáis en cuenta la finalidad de este 
acontecimiento eclesial: profundizar en nuestra fe y revitalizar nuestra vida cristiana. 
Espero que vuestra vivencia de  hermandad  sea un testimonio tan claro que favorezca la 
unidad en la Parroquia y ayude a muchos a seguir a Jesucristo.

Que nuestra Madre del Dulce Nombre nos ayude a conseguir cuanto con ilusión nos 
proponemos. 

Un cordial saludo.
      Felipe Acosta Rodríguez
        Párroco



CARTA DE LA HERMANA MAYOR
Paz y Bien Hermanos:

Cuando aún resuenan en nuestros oídos los ecos de los villancicos y acabamos de 
guardar los adornos navideños que decoraban nuestras casas, os escribo estas líneas, 
para Felicitaros muy cordialmente el Año que ha comenzado y desearos todo lo mejor. 

El Año 2013, que acabamos de empezar, es el Año de la Fe: “Una invitación a una 
auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo” (Porta Fidei, 6). Se 
inició el 11 de octubre de 2012 y terminará el 24 de noviembre de 2013. En el día 11 de 
octubre coinciden dos aniversarios: el L aniversario de la apertura del Concilio Vaticano 
II y el XX aniversario de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica.

En este año recién comenzado, los cristianos debemos refl exionar y analizar nuestro 
comportamiento hacia nuestros hermanos necesitados, apoyándonos en el rezo del Padre 
Nuestro y reafi rmando nuestra Fe rezando el “Credo Niceno-Constantinopolitano”.

La lotería de Navidad no ha dejado ningún regalito a la Hermandad. Sin embargo, 
estoy convencida que la Providencia ha tenido mucho que ver a través de nuestro querido 
Colegio de Gamarra, que nos ha proporcionado alrededor de quinientos kilos de alimentos 
y que nos ha permitido ayudar a familias necesitadas a través de Cáritas Parroquial, cuya 
entrega se realizó el pasado día 3 de enero. 

Ya ha sonado el pistoletazo de salida en esta carrera que nos llevará directamente a 
la Salida Procesional del Domingo de Ramos. Es bastante el trabajo a realizar y tu ayuda 
es fundamental. La Casa Hermandad es tu Casa,… y aquí nos tienes. 

Este año, el Triduo se celebrará durante los días 7, 8 y 9 de febrero, presentando este 
último día el Cartel de Salida Procesional, para fi nalizar el día 10 con la Función Principal. 

Asimismo, la Misa preparatoria a la salida procesional será a las once de la mañana 
y fi nalizada la misma, procederemos al traslado de nuestras Imágenes a sus Tronos 
procesionales.

Esta junta de gobierno que tengo el honor de presidir, sigue trabajando buscando 
el bien de nuestra cofradía y es muy probable que ese trabajo de sus frutos y tengamos 
muy pronto noticias desde el Área de Urbanismo, con la adjudicación de un solar para la 
construcción de nuestra futura Casa Hermandad, algo que todos deseamos con muchísima 
ilusión.

Gema Pérez Barranco
Hermana Mayor
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Por disposición de la Sra. Hermana Mayor y en cumplimiento de lo previsto en 
las Reglas de esta Cofradía, se convoca a todos los hermanos mayores de 18 
años y con un año al menos de antigüedad, a las sesiones de:

CABILDO GENERAL ORDINARIO
Que tendrá lugar D.M. el viernes, día 8 de febrero, a las 20.00 h en primera 
convocatoria y a las 20.30 h. en segunda, en nuestra Casa Hermandad, sita 
en C/ Juan del Encina nº 39, para tratar los siguientes asuntos incluidos 
en el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1º Preces
2º Lectura y aprobación si procede del Acta del Cabildo anterior
3º Elección de los Censores de Cuentas
4º Presupuesto para 2013 y posterior aprobación si procede
5º Solar Casa Hermandad
6º Informe Salida Penitencial
7º Informe de la Hermana Mayor
8º Ruegos y Preguntas

Fco Manuel Ríos Moyano
Secretario General

CITACIONES A CABILDOS

CABILDO GENERAL ORDINARIO
Que tendrá lugar D.M. el sábado, día 30 de junio, a las 21.00 h en primera 
convocatoria y a las 21.30 h en segunda, en nuestra Casa Hermandad, 
sita en la calle Juan del Encina nº 39, para tratar los siguientes asuntos 
incluidos en el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1º Preces
2º Lectura y aprobación si procede del Acta del Cabildo anterior
3º Presentación y aprobación de la Memoria de Secretaria
4º Aprobación del Balance General de Cuentas de 2012 y 

presentación del informe de los Censores de Cuentas.
5º Informe de la Hermana Mayor
6º Ruegos y Preguntas

Fco Manuel Ríos Moyano
Secretario General



XVIª SALIDA PENITENCIAL - 24 DE MARZO DE 2013

Hermandad del Dulce Nombre

REPARTO DE TÚNICAS A NAZARENOS Y MONAGUILLOS

DONATIVOS SALIDA PENITENCIAL

MUY IMPORTANTE
Este año continuamos el reparto los sábados por la mañana. Se informa que el 
pago se podrá efectuar con tarjeta bancaria. Se recuerda a todos los hermanos que 
para poder participar en la Estación Penitencial han de estar al corriente en todos sus 
pagos, de no ser así no se podrá realizar la misma.

Antiguos: 18 al 22 de febrero, de 20.00 h a 
22.00 h. Sábado 23 de febrero de 10.30 a 
13.30 h, en la Casa-Hermandad.
Nuevos: del 25 al 27 de febrero y 1 de marzo, 
de 20.00 h a 22.00 h. Sábado 2 de marzo 
de 10.30 h a 13.30 h, en la Casa-Hermandad.
Recogida de puestos:  Sábado 23 de marzo 
a las 10.00 h en la Parroquia

Nazarenos de Vela ............................ 17 €
Hombres de Trono ............................ 17 €
Niños (hasta 10 años) ....................... 17 €
Nazarenos de Insignias ...................... 22 €
Nazarenos de Bastón ......................... 27 €
Nazarenos de Cargo .......................... 27 €

TALLAJE DE PORTADORES
Antiguos: 18 al 22 de febrero, de 20.00 h a 
22.00 h. Sábado 23 de febrero de 10.30 a 
13.30 h, en la Casa-Hermandad.
Nuevos: del 25 al 27 de febrero y 1 de marzo, 
de 20.00 h a 22.00 h. Sábado 2 de marzo 
de 10.30 h a 13.30 h, en la Casa-Hermandad.
Recogida de puestos:  Sábado 23 de marzo 
a las 12.00 h en la Parroquia
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XVIª SALIDA PENITENCIAL - 24 DE MARZO DE 2013

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

MISA Y TRASLADO DE NUESTROS SAGRADOS TITULARES

Todo aquel hermano que desee imponerse 
la medalla durante la misa previa al traslado, 
podrá inscribirse en los días de reparto o 
días previos en la Secretaría General de 
esta Hermandad.

El sábado día 23 de marzo a las 11,00 h 
en la Parroquia se celebrará una Eucaristía 
preparatoria a la Estación de Penitencia, 
posteriormente, efectuaremos el traslado 
de Nuestros Titulares a sus Tronos.

XVIª SALIDA PENITENCIAL - 24 DE MARZO
La XVIª Salida Penitencial de esta 
Hermandad, se realizará D.M. el Domingo 
de Ramos día 24 de marzo desde las 15.00 
h, hasta las 22.30 h

TRIDUO PREPARACIÓN A LA CUARESMA Y FUNCIÓN PRINCIPAL
Durante los días 7, 8, 9 de febrero 
celebraremos Solemne Triduo en honor 
de N.P.J. de la Soledad a las 19.00 h.
El día 10 de febrero celebraremos 
Solemne Función Principal, a las 12.30 h

PRESENTACIÓN CARTEL SALIDA
El cartel de salida del año 2013 se 
presentará el sábado día 9 de febrero tras 
la celebración del Triduo. El cartel de este 
año es obra de D. Francisco Rodríguez y 
será presentado por D. Fco Manuel Parrales.



CAMPAÑA RECOGIDA DE ALIMENTOS BANCOSOL
Es ya habitual que hablemos de la situación de difi cultad, en muchas ocasiones 

crítica, en las que se encuentran numerosas familias de nuestro barrio. Ante esta situación 
la cofradía es cada vez más consciente de que nuestro lugar es el mismo que ocupó el 
Señor, estando junto a los que están más necesitados y los más débiles.

Al igual que en años anteriores, nos dirigimos a ti para solicitar tu colaboración en la 
campaña de recogida de artículos de uso doméstico con destino a Bancosol, vamos a llevar 
a cabo en los días del reparto de túnicas y tallaje de portadores de la próxima Cuaresma.

Os rogamos que cada hombre de trono o nazareno aporte como mínimo una unidad, 
de los artículos que fi guran a continuación, según la terminación del año de su nacimiento:

- Nacidos en años que terminen en 0: Aceite de oliva
- Nacidos en años que terminen en 1: Alimentos infantiles, potitos
- Nacidos en años que terminen en 2: Conservas de fruta y verdura
- Nacidos en años que terminen en 3: Conservas de pescado
- Nacidos en años que terminen en 4: Artículos de higiene personal
- Nacidos en años que terminen en 5: Azúcar y sal
- Nacidos en años que terminen en 6: Artículos de limpieza
- Nacidos en años que terminen en 7: Leches maternizadas y cereales infantiles
- Nacidos en años que terminen en 8: Pañales infantiles
- Nacidos en años que terminen en 9: Legumbres y cereales

Hermandad del Dulce Nombre
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APROBACIÓN DE LAS REGLAS
En el pasado mes de noviembre, -tras un largo proceso- nuestras Reglas fueron 

aprobadas por el Obispado, las cuales fueron aprobadas por el Cabildo de Hermanos en 
el año 2006, siendo presentadas en el Obispado para su aprobación, hecho que no se 
produjo debido a una falta de argumentación documental sobre el Título de la Hermandad. 
Este aspecto nos ha impedido contar con unas Reglas adaptadas a los Estatutos marco 
del Obispado. Para evitar tal situación, y a instancias del Sr. Delegado de Hermandades y 
Cofradías, se han presentado de nuevo para su defi nitiva aprobación pero manteniendo el 
anterior Título de la Hermandad, quedando el mismo a expensas de una modifi cación futura.

OBRAS DE MEJORA EN LA CASA HERMANDAD
Recientemente se han efectuado una serie de obras de reformas y mejoras en uno 

de los locales que conforman la actual casa hermandad, siendo el que en la actualidad 
se utiliza como almacén de Albacería. Las obras han consistido en la eliminación de la 
puerta enrollable de la fachada y su sustitución por una puerta de doble hoja de menores 
dimensiones, se ha renovado la instalación eléctrica, se han enlucido las paredes y el 
techo del local, para la posterior colocación de un segundo armario para túnicas y enseres 
que no tenían un acomodo adecuado. Con estas obras hemos incrementado la seguridad 
contra los posibles robos, al mismo tiempo que ganamos en funcionalidad a la hora de 
organizar el reparto de túnicas, además de mejorar en la conservación del patrimonio.

CARTEL SALIDA 2013
El pintor malagueño D. Francisco Rodríguez será el encargado de realizar el Cartel 

de la próxima Salida Penitencial. El cartel será presentado el sábado día 9 de febrero en 
la Parroquia de la Divina Pastora, tras la celebración del Triduo, corriendo a cargo de D. 
Francisco Manuel Parrales Acosta.  

JESÚS CASTELLANOS IN MEMORIAN
Queremos dejar constancia en este boletín de nuestro recuerdo al gran 

cofrade D. Jesús Castellanos, fallecido el pasado 12 de septiembre, el cual 
siempre apoyó con su cariño a nuestra Hermandad. Recientemente tuvimos 
el honor de disfrutar de la presentación que realizó de nuestro nuevo Guión 
y Saya en la Iglesia de San Julián, durante la pasada Cuaresma de 2011. En 
nuestra memoria quedará cuando conocimos el fatal desenlace, justo nada 
más terminar el acto celebrado a nuestra Titular, fi nalizándose el mismo con 
una gran emoción y dedicándole una sentida oración por su alma.

BELÉN DE LA CATEDRAL
D u r a n t e  l a s 

pasadas navidades, 
l as  f iguras  de  la 
mujer acusadora y 
un soldado judío, han 
formado parte del 
magnífi co montaje del 
Belén de la Catedral.  





La Antigua, Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús de la Soledad, Negaciones y Lágrimas de San 
Pedro, María Santísima del Dulce Nombre y San Francisco de Asís

Erigida canónicamente en la Parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús

CELEBRA
SEGÚN ESTIPULAN NUESTRAS REGLAS

SOLEMNE TRIDUO
EN HONOR Y GLORIA DE

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SOLEDAD
presidido por nuestro Director Espiritual

Día 7 de febrero, jueves, a las 18.30 h, Exposición, Bendición y Reserva de su Divina 
Majestad, ejercicio del Triduo y Santa Eucaristía a las 19.00 h.

Día 8 de febrero, viernes, a las 18.30 h, Rezo del Santo Vía Crucis, Santa Eucaristía a 
las 19.00 h y Acto Penitencial

Día 9 de febrero, sábado, a las 18.30 h: Exposición, Bendición y Reserva de su Divina 
Majestad, ejercicio del Triduo, Santa Eucaristía a las 19.00 h y Salve a la Stma Virgen

 SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
El domingo día 10 de febrero a las 12.30 h.

En este día la Hermandad realizará Pública Protestación de Fe.
Una vez fi nalizada, la imagen quedará expuesta en Solemne y Devoto Besapiés.

Día 23 de marzo a las 11.00 h EUCARISTÍA y a las 11.30 h TRASLADO de N.P.J. de la 
Soledad y Mª Stma del Dulce Nombre a sus tronos procesionales.

Día 24 de marzo, Misa de Palmas a las 11.30 h. Celebración de la Palabra como preparación 
a la Estación Penitencial a las 14.30 h y posterior realización de la XVIª SALIDA 

PENITENCIAL a las 15.00 h.

Triduo Pascual 28, 29 y 30 de marzo junto a la Comunidad Parroquial.

Misa de Acción de Gracias el sábado 6 de abril a las 19.00 h y posterior 
convivencia en la Casa Hermandad.

Málaga Cuaresma de 2.013



CÁRITAS PARROQUIAL
Gracias, queridos amigos de la Hermandad del Dulce Nombre por 

brindarme este espacio que me permite dirigir algunas breves notas desde 
Caritas Parroquial, con el propósito de poner a disposición de los lectores 
algunas referencias de la situación que la Parroquia está viviendo en relación 
a los más necesitados.

En primer lugar debo señalar el aumento de población, consecuencia de la ocupación 
de las recientes viviendas, de promoción pública, construidas en la calle Juan del Encina,  
antigua calle Cauce, “el Cau”; así donde antes había una casa de vecinos, ahora se 
encuentran altas torres repletas de viviendas. También sucede que al ser los alquileres, 
en nuestro barrio, más bajos que en zonas cercanas, algunas familias se han trasladado 
a vivir por aquí.

En segundo lugar, estas viviendas descritas, están ocupadas por familias sin recursos: 
prestaciones agotadas o a punto de agotarse, numerosos miembros y muchos pequeños 
entre ellos, personas con escasa instrucción, muchos niños sin padre por haber eludido, 
este, su responsabilidad de manutención y atención, subsistencia dependiente de la 
pensión de jubilados, viudos o similares, etc.

Por último, como resumen del impacto ocasionado, destacar el dato siguiente: 
atendemos, en Caritas Parroquial, al doble de familias que hace poco más de un año. 
Entendiendo que me refi ero a una ayuda económica directa y periódica. Las ayudas 
esporádicas y otras prestaciones, tales como el pago de recibos de agua y/o electricidad, 
las solicitudes para niños incluidos en el Programa CAIXA Pro Infancia, reparto de alimentos 
y otras actuaciones hacen que la cifra mencionada sea mucho mayor que el doble.

Gracias a la disposición colaboradora propia de personas de cristiana voluntad, la 
Hermandad del Dulce Nombre inicia una campaña de captación de socios colaboradores, 
a fi n de que a mayor necesidad, mayores medios, que con la ayuda de todos se puede 
lograr, para ello se puede contribuir con aportaciones voluntarias, constantes y periódicas, 
en la cuenta de Cáritas cuyo nº es: 3103 0185 36 0010054010. 

Muchas gracias a todos. Dios os lo pague.
Fdo: Norberto E. Nieto Sampedro

Responsable Cáritas Parroquial

Hermandad del Dulce Nombre

REPARTO DE ALIMENTOS EN LAS PASADAS NAVIDADES
Durante las pasadas Navidades en colaboración con el Colegio de Gamarra y la 

Hermandad del Sto Cristo de las Penas (Salesianos) hemos realizado una recogida conjunta 
de alimentos para personas y/o familias necesitadas del barrio de Capuchinos, realizada 
a favor de Cáritas Parroquial.

En total se han repartido una cantidad cercana a los 
1.500 Kgs, los cuales han sido nuestra pequeña aportación 
en estos duros momentos de tantas necesidades.

Desde aquí queremos agradecer tanto al Colegio 
de Gamarra, Cáritas Parroquial, Hermandad Salesiana 
y voluntarios, tan importante labor; pero sin olvidarnos 
que las necesidades no sólo existen en estas épocas 
navideñas, si no que abarcan a todo el año.
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ANNUS FIDEI
Quiero anunciar en esta Celebración 

Eucarística que he decidido convocar un «Año 
de la Fe» que ilustraré con una carta apostólica 
especial. Este Año de la Fe comenzará el 11 de 
octubre de 2012, en el 50º aniversario de la 
apertura del Concilio Vaticano II, y terminará 
el 24 de noviembre de 2013, solemnidad de 
Cristo Rey del Universo. Será un momento de 
gracia y de compromiso por una conversión a 
Dios cada vez más plena, para reforzar nuestra 
fe en Él y para anunciarlo con alegría al hombre 
de nuestro tiempo (Homilía de Benedicto XVI 
en la santa Misa para la nueva evangelización, 
16 octubre 2011).

Con la Carta apostólica Porta fi dei, del 11 de octubre de 2011, el Santo Padre 
Benedicto XVI ha proclamado un Año de la Fe, convocando a toda la Iglesia a movilizarse 
a favor de la gran empresa de la fe en nuestro tiempo. Mucho se está oyendo ya sobre 
el Año de la fe y los diferentes acontecimientos que se celebrarán durante el año que 
viene, pero la pregunta fundamental que nos debe llevar a refl exión es ¿qué es la fe?.

Hoy quisiera refl exionar en voz alta esta cuestión fundamental ¿tiene aún sentido 
la fe en un mundo donde ciencia y técnica han abierto horizontes hasta hace poco 
impensables? ¿Qué signifi ca creer hoy?. De hecho en nuestro tiempo es necesaria una 
renovada educación en la fe, que comprenda ciertamente un conocimiento de sus verdades 
y de los acontecimientos de la salvación, pero que sobre todo nazca de un verdadero 
encuentro con Dios en Jesucristo, de amarle, de confi ar en Él, de forma que toda la vida 
esté involucrada en ello. 

A pesar de la grandeza de los descubrimientos de la ciencia y de los éxitos de la 
técnica, hoy el hombre no parece que sea verdaderamente más libre, más humano. En 
este contexto vuelven a emerger algunas preguntas fundamentales, que son mucho más 
concretas de lo que parecen a primera vista: ¿qué sentido tiene vivir? ¿Hay un futuro 
para el hombre, para nosotros y para las nuevas generaciones? ¿En qué dirección orientar 
las elecciones de nuestra libertad para un resultado bueno y feliz de la vida? ¿Qué nos 
espera tras el umbral de la muerte?

De estas preguntas insuprimibles surge como el mundo de la planifi cación, del 
cálculo exacto y de la experimentación; en una palabra, el saber de la ciencia, por 
importante que sea para la vida del hombre, por sí sólo no basta. El pan material no es 
lo único que necesitamos; tenemos necesidad de amor, de signifi cado y de esperanza, 
de un fundamento seguro, de un terreno sólido que nos ayude a vivir con un sentido 
auténtico también en la crisis, las oscuridades, las difi cultades y los problemas cotidianos. 
La fe nos dona precisamente esto: es un confi ado entregarse a un «Tú» que es Dios, 
quien me da una certeza distinta, pero no menos sólida que la que me llega del cálculo 
exacto o de la ciencia. La fe no es un simple asentimiento intelectual del hombre a las 
verdades particulares sobre Dios; es un acto con el que me confío libremente a un Dios 
que es Padre y me ama; es adhesión a un «Tú» que me dona esperanza y confi anza. 



Cierto, esta adhesión a Dios no carece de contenidos: con ella somos conscientes de que 
Dios mismo se ha mostrado a nosotros en Cristo; ha dado a ver su rostro y se ha hecho 
realmente cercano a cada uno de nosotros.

La fe es creer en este amor de Dios que no decae frente a la maldad del hombre, 
frente al mal y la muerte. Tener fe, entonces, es encontrar a este «Tú», Dios, que me 
sostiene y me concede la promesa de un amor indestructible que no sólo aspira a la 
eternidad, sino que la dona; es confi arme a Dios con la actitud del niño, quien sabe 
bien que todas sus difi cultades, todos sus problemas están asegurados en el «tú» de 
la madre. Y esta posibilidad de salvación a través de la fe es un don que Dios ofrece a 
todos los hombres.

La fe es don de Dios, pero es también acto profundamente libre y humano. El 
Catecismo de la Iglesia católica lo dice con claridad: «Sólo es posible creer por la gracia 
y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto 
auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre». 
Es más, las implica y exalta en una apuesta de vida que es como un éxodo, salir de uno 
mismo, de las propias seguridades, de los propios esquemas mentales, para confi arse a 
la acción de Dios que nos indica su camino para conseguir la verdadera libertad, nuestra 
identidad humana, la alegría verdadera del corazón, la paz con todos. Creer es fi arse con 
toda libertad y con alegría del proyecto providencial de Dios sobre la historia, como hizo 
el patriarca Abrahán, como hizo María de Nazaret. Así pues la fe es un asentimiento con 
el que nuestra mente y nuestro corazón dicen su «sí» a Dios, confesando que Jesús es el 
Señor. Y este «sí» transforma la vida, le abre el camino hacia una plenitud de signifi cado, 
la hace nueva, rica de alegría y de esperanza fi able.

El año de la fe deberá expresar un compromiso unánime para redescubrir y estudiar 
los contenidos fundamentales de la fe, sintetizados en el Catecismo de la Iglesia Católica 
(Porta fi dei, no. 11).

Si de lo que se trata es de reavivar e infundir una nueva linfa a la fe de los creyentes 
en Cristo, el Catecismo es el camino seguro para conseguirlo. En él se resume y expresa 
la fe de toda la Iglesia desde sus orígenes hasta nuestros días. En él hallamos: 

- la fe que profesamos (credo) 
- la fe que celebramos (liturgia) 
- la fe que vivimos (moral)
- la fe que rezamos (oración) 
Benedicto XVI propone el Catecismo, en este Año de la Fe, “como un verdadero 

instrumento de apoyo a la fe, especialmente para quienes se preocupan por la formación 
de los cristianos, tan importante en nuestro contexto cultural” (Porta fi dei, no. 12). 

Queridos amigos: nuestro tiempo requiere cristianos que hayan sido aferrados 
por Cristo, que crezcan en la fe gracias a la familiaridad con la Sagrada Escritura y los 
sacramentos. Personas que sean casi un libro abierto que narra la experiencia de la vida 
nueva en el Espíritu, la presencia de ese Dios que nos sostiene en el camino y nos abre 
hacia la vida que jamás tendrá fi n. Gracias.

Francisco Humberto López
Vocal

ANNUS FIDEI
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NUESTRO PATRIMONIO: GUIÓN
Continuando con la sección que el año pasado comenzábamos en el boletín 

de Cuaresma, sobre el patrimonio de nuestra Hermandad, en la que ya hablamos 
sobre la Bandera Trinitaria, este año queremos hablar sobre una insignia de las 
más importantes dentro del mundo de las cofradías. Éste es el Guión.

El guión es un estandarte, en el cuál se representa el emblema de la 
cofradía en forma de bandera plegada, llevando en el centro del mismo el 
escudo de la hermandad a la que pertenece. Por tanto el guión es la bandera 
representativa de cada cofradía.

Nuestro guión fue elaborado hace dos años en los Talleres de Bordados 
de D. Juan Rosén, según diseño de D. Eloy Téllez. Está bordado con hilo de 
oro sobre terciopelo marrón. Su diseño es simétrico barroco, y en él destacan 
las grandes proporciones del escudo de la Hermandad y su original faldilla.

El remate del mismo es una Cruz Tau, labrada en plata de ley en los 
talleres sevillanos de D. Emilio Méndez.

Cada tarde de Domingo de Ramos nuestro guión es portado por un 
hermano de la Hermandad en la sección de Nuestro Padre Jesús de la Soledad, acompañado 
por dos mazas.

Francisco J. Quintana
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Estimados hermanos de la Antigua, Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos 
de Nuestro Padre Jesús de la Soledad, Negaciones y Lágrimas de San Pedro, María 
Santísima del Dulce Nombre y San Francisco de Asís,  con las primeras palabras que os 
dirijo quiero  desearos que este Año de la Fe que estamos viviendo nos ayude a todos, 
y a vosotros desde vuestra Cofradía, a profundizar en el Misterio que nos hermana y a 
vivir más plenamente según el Evangelio. 

Como ya sabéis, las antiguas imágenes de Jesús de la 
Soledad y Mª Stma del Dulce nombre han comenzado a recibir 
culto en la capilla del Colegio de las Hijas de Jesús “Virgen 
Inmaculada – Sta. Mª de la Victoria” (Gamarra) por un acuerdo 
alcanzado entre la Congregación de las Hijas de Jesús y el 
Cabildo de Hermanos de la cofradía. Es para la congregación, y 
para mí como representante, una alegría poder tener las tallas 
en una de las capillas del colegio, desde el 31 de julio pasado, 
donde son visitadas y veneradas por los diversos miembros de 
la comunidad educativa; todos ellos han valorado de forma muy 
positiva este acuerdo que nos permite reunirnos en torno al Señor y a su madre Stma, 
en cualquier momento del día, dentro de la intensa actividad de un colegio.

Estamos convencidos de que esta relación traerá importantes frutos de evangelización 
para nuestros alumnos, además de cultivar un sentimiento cofrade ya existente en muchos 
de ellos, al poder entrar en contacto con esta realidad cofrade en su propio colegio y poder 
desarrollarla plenamente, en un futuro, en cofradías como la vuestra, donde encontrarán 
los medios adecuados para desarrollar la vivencia de la fe, del culto y de la caridad que 
constituyen la esencia profunda de toda cofradía.

Un fuerte abrazo en el Señor que nos une y mi  deseo de nuevo año bajo su bendición

Mª del Pilar Linde Cirujano
Representante de la Congregación de las Hijas de Jesús en Málaga

COLEGIO DE GAMARRA



- EL DÍA EN EL QUE TODO SE CONSUMA -
Querido Nehemías: Cuando te escribo esta carta, faltan apenas 10 horas para que 

termine el año 2012.
Acaba de nacer, como quien dice, nuestro Señor y hemos conmemorado dicho 

nacimiento. Después de la festividad de los reyes, comenzarán las celebraciones cofrades. 
Poco a poco los templos se irán preñando de quinarios y triduos, esos quinarios, triduos 
y cultos cofrades en general, que presenciaremos desde el amparo de una columna, para 
poder observar el montaje que los albaceas han hecho para dicha celebración. 

Está claro que los resultados de esos montajes son los que llevan a los cofrades 
en general y a las capillitas y seguidores de la pestaña en particular, a ser devotos de los 
triduos y quinarios. Los cultos se salvan con las devotas que siempre van a misa de 8 
y que engordan los bancos de las iglesias, en los que los cofrades, miembros de juntas 
de gobierno incluidos,  están ausentes porque otras obligaciones los ata en las casas de 
hermandad. 

Yo soy partidario, amigo Nehemías, a que lo que se hace, se hace bien o no se hace. 
Aplaudo a las cofradías, sabiendo la limitación eucarística de sus miembros, solo plantean 
una misa preparatoria de los Titulares. Ellos, al fi n y al cabo, van de frente, sin caer en 
esa falsa devoción en la que caen la mayoría de las corporaciones nazarenas. 

No obstante, siempre hay cofradías que  son lo contrario. No sólo montan magnífi cos 
altares, sino que los llenan de contenido.  Los hermanos asisten a los cultos y proporcionan 
a las celebraciones un verdadero sentido cristiano respecto a las hermandades a las que 

pertenecen. Pocas, sí, pero que con su 
devoción justifi can a las demás, igual que el 
trabajo de las vocalías de piedad, justifi can 
a otras que solo dedican sus ingresos a 
aumentar el patrimonio; cosa perfectamente 
lógica, pero que no está reñida con ayudar 
a la gente que lo necesita. 

Las hermandades,  Nehemías, 
vivimos en el fi lo de la navaja. ¿Por qué 
pertenecemos a una cofradía?  ¿Qué nos 
llama a darnos de alta como hermanos en 
una corporación? ¿Qué buscamos?  

Seguramente habrá tantas respuestas 
como hermanos hay en cada cofradía.  La 
motivación de cada uno será distinta.  Unas 
más simples, otras más complejas. Pero,  
hasta dónde llega  conocer, en verdad, lo 
que una hermandad lleva consigo.

La realidad que hoy día nos aleja de 
Dios, es tan tangible en las hermandades, 
como en la mayoría de asociaciones, grupos, 
etc. ¿Por qué no encontramos a Dios en 

CHARLAS CON NEHEMÍAS
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estas entidades?. Pero no porque no esté, sino porque no lo buscamos. Nos quedamos 
colgados en las fl ores, en las ánforas y candelabros, en la cera que ilumina a las Imágenes, 
en luz que armoniza los altares. La estética nos domina, nos hace centrarnos en ella y 
olvidar cualquier otra cosa. 

Pronto, la primavera llegará a nuestra ciudad, Nehemías.  Volveremos a los lugares 
comunes. El azahar en los naranjos. Los atardeceres largos. El Sol que va venciendo el frío. 

Pronto, volveremos a ver esquinas que han sido olvidadas. Retornaremos a pasar 
por las calles empedradas y estrechas, que durante el año hemos evitado. Las casas viejas 
llenarán de nuevo, con su blancor, nuestros anhelantes de encontrar el balcón adornado 
profusamente, con las fl ores de las macetas. 

Pronto, los jóvenes con los capirotes bajo el brazo, comenzarán a verse por las calles 
que rodean la Trinidad, porque gusta aún, hacerse capirotes de un sólo uso. Aunque la 
modernidad haya llegado también a los capirotes cofrades. Las Iglesias volverán a recibir 
el incienso que hacen de sus naves espacios de niebla espesa, que dejan entrever rejas 
y altares. 

Pronto las tribunas y las sillas, las estrechas calles y las amplias avenidas estarán 
listas para recibir la pasión según Málaga. El domingo de palmas volverá a poner en la 
calle a Jesús solo y a María, a la que invocaremos por su Dulce Nombre. El día en que 
todo se consuma.

Buena Estación de penitencia Nehemías. 

Juan Carlos Martín González 

CHARLAS CON NEHEMÍAS

Febrero
- Días 7, 8 y 9. Triduo preparatorio a la Cuaresma, día 8 Cabildo General de Hermanos,  

día 9 presentación del cartel de salida.
- Día 10 Solemne Función Principal.
- Día 13 Misa del mes (miércoles de ceniza).
- Días del 18 al 23 Reparto de túnicas de nazarenos y tallaje de portadores (antiguos).
- Días del 25 al 27 Reparto de túnicas de nazarenos y tallaje de portadores (nuevos).

Marzo:
- Días 1 y 2 Reparto de túnicas de nazarenos y tallaje de portadores (nuevos).
- Día 23 a las 10.00 h entrega de puestos a nazarenos, a las 11.00 h Eucaristía, a las 

11.30 h Traslado, a las 12.00 h entrega de puestos a portadores.
- Día 24 Salida Penitencial.

Abril:
- Día 6 Misa del mes (Misa de Acción de Gracias).

Mayo:
  - Misa del mes durante la celebración de la novena a la Divina Pastora.
Junio:
 - Día 29 Misa del mes (festividad de San Pedro) y posterior Cabildo General.

CALENDARIO 1º SEMESTRE




